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RESUMEN

Las unidades de ingeniería militar de construcción cumplen su  papel a través

de dos roles:

El primero en operaciones de Combate en apoyo a las unidades de maniobra

del Ejército en cumplimiento con su misión constitucional de defensa de la

integridad territorial, dentro del marco de la seguridad integral de la republica.

El segundo en operaciones de construcción en apoyo al desarrollo socio

económico de las poblaciones de bajos recursos económicos en la

construcción  y habilitación de carreteras, caminos locales y caminos vecinales.

Dentro de este contexto, es primordial mantener la operatividad de los sistemas

de construcción para garantizar procesos constructivos eficientes y asegurar la

operatividad del equipo mecánico de ingeniería que permitan la operación

ininterrumpida para la consecución de los objetivos planteados.

En este sentido es necesario implantar un sistema de mantenimiento eficiente,

moderno, acorde con los avances tecnológicos actuales que permita realizar

operaciones de construcción que contemplen cero averías, cero fallas, cero

defectos y cero accidentes por lo que se plantea que la eficiencia de las

operaciones de Ingeniería Militar mejora significativamente al aplicar el

Mantenimiento Productivo Total.

El presente trabajo consta de  siete capítulos en los que se estudia una unidad

militar de Ingeniería Militar de construcción.  Sin embargo cabe mencionar que

los resultados podrían variar considerando que se ha analizado a una unidad

acantonada en la costa, y por ende cuenta con facilidades propias del lugar

donde se encuentra, de nuestro país existiendo otras que deben , en sus

operaciones de mantenimiento, afrontar problemas adicionales tales como:

geográficos, de infraestructura ( tanto de recursos humanos como materiales).
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ABSTRACT

The units of military engineering of construction comply their role through two

roles:

The first one in operations of Battle in support to the units of maneuver of the

Army in fulfillment with their constitutional mission of defense of the territorial

integrity,  inside the framework of the integral security of the republic.

The second in operations of construction in support al development economic

associate of the populations of low economic resources in the construction and

authorization of highways, local roads and neighborhood roads.

Inside this context, is fundamental to maintain the operating capacity of the

systems of construction to guarantee efficient constructive processes and to

assure the operating capacity of the mechanical team of engineering that permit

the uninterrupted operation for the attainment of the objectives presented.

In this sense is necessary to establish a system of harmonious, modern,

efficient maintenance according to the present technological advances that

permit to carry out operations of construction that contemplate zero damages,

zero fails, zero defects and zero accidents for which be planted that the

efficiency of the operations of Military Engineering improves significantly to

apply the Total Productive Maintenance.

The present work is comprised of seven chapters in which a military unit of

Military Engineering of construction is studied.  Nevertheless it is necessary to

mention that the results could vary considering that has been analyzed a unit

stationed in the coast of our country, and therefore has it’s on own facilities of

the place where is found, existing others that owe, in their operations of

maintenance, to confront additional problems such as: geographical,

infrastructure (as human resources or materials).
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I    INTRODUCCION

1.1 Antecedentes y Justificación

1.1.1 Antecedentes

Las Unidades de Ingeniería del Ejercito del Perú, realizan

operaciones de construcción de carreteras y caminos locales a lo

largo y ancho del territorio pátrio, con la finalidad de contribuir a

desarrollo socio económico del país. Durante estas operaciones

la aparición de fallas y averías en los componentes  (equipo

mecánico) de un Batallón o Compañía de Ingeniería militar de

Construcción trae consigo la disminución de los beneficios que

pudieran derivarse del proceso de construcción en cuestión.

Aquellas averías que dan lugar a la indisponibilidad del equipo y

por ende al proceso inconcluso, provocan una merma de ingresos

y, asimismo, originan un incremento de los costes de

construcción, ya que, como mínimo, habrá que reparar o sustituir

el equipo averiado y, en el peor de los casos, deberán pagarse

unas importantes indemnizaciones por los posibles daños,

producto de las averías del equipo,  ocasionados a terceros.

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un sistema que

surgió en Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute of

Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la

eliminación de las grandes pérdidas de los equipos, a los efectos

de poder hacer factible la producción “Just on Time”, la cual tiene

cómo objetivos primordiales la eliminación sistemática de

desperdicios.

El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales

para lograr la eficiencia total, en base a la cual es factible

alcanzar la competitividad total.  La tendencia actual va a mejorar
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cada vez más la competitividad, por lo que supone elevar al

unísono, y en un grado máximo, la eficiencia en calidad, tiempo y

coste de la producción e involucra a la empresa en el TPM

conjuntamente con el sistema de la Calidad Total (TQM).

El TPM,  comienza a implementarse en Japón durante los años

sesenta, luego, esta filosofía de mantenimiento fue importada  a

los EEUU por los grandes pensadores de calidad total, Edward

Deming y J.M. Juran.(1)

El mismo que incorpora una serie de nuevos conceptos a los

desarrollados métodos previos, entre los cuales caben destacar el

Mantenimiento Autónomo, el cual es ejecutado por los propios

operarios de producción, la participación activa de todos los

empleados, desde los altos cargos hasta los operarios de planta.

También agrega a conceptos antes desarrollados como el

Mantenimiento Preventivo, nuevas herramientas tales como las

Mejoras de Mantenibilidad, la Prevención de Mantenimiento y el

Mantenimiento Correctivo.

En los tiempos actuales, caracterizados por un creciente grado de

competencia en la totalidad de los mercados que provoca la

erosión de los márgenes comerciales, el aseguramiento de la

capacidad operativa del equipo mecánico, al lograr una operación

optima y productiva se configura como un factor fundamental para

el mantenimiento o mejora de la rentabilidad asociada a una

Compañía ó Batallón de Ingeniería  militar de Construcción.

En este contexto, la confiabilidad o seguridad de funcionamiento

de un Batallón o Compañía de Ingeniería militar de Construcción,

que tiene una visión integrada de los conceptos de fiabilidad

(capacidad para funcionar continuamente durante un determinado

período de tiempo), mantenibilidad (capacidad para ser

(1) Joseph M. Juran, precursor de la Calidad  en Japón. El padre de la Calidad Total,
1951.  Edward Deming ,  Desarrolla el concepto de Calidad Total. Año 1951
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mantenido preventiva y correctivamente), disponibilidad

(capacidad para funcionar en un instante determinado) y

seguridad (capacidad para operar sin producir daño a terceros),

constituye el índice básico de medida del aseguramiento de su

capacidad productiva, tanto en tiempo de paz, al cumplimiento de

su misión para contribuir al desarrollo de los pueblos mas

necesitados, como, en operaciones militares en el cumplimiento

de las tareas de arma de apoyo de combate del ejercito del Perú

en su misión constitucional.

Si los conceptos anteriormente mencionados se jerarquizan en

términos de la influencia de unos en otros, se puede afirmar, tal

como lo indican los Investigadores del Japan Institute of Plant

Maintenance, y que fue aplicado desde 1960 en Japón, que el

mantenimiento, en sus variantes de preventivo y correctivo,

influye sobremanera en el resto de los elementos de la

confiabilidad de un dispositivo. De ahí el notable auge que, en los

últimos años, está teniendo su optimización en la mayoría de las

organizaciones industriales.

Cabe mencionar también que en reconocimiento de la

importancia del tema de mantenimiento para el Ejército chileno, a

comienzos del año  2003 el Departamento de Ingeniería

Mecánica de la Academia Politécnica Militar creó el Programa de

Investigación en Gestión Moderna de Mantenimiento que hoy en

día se enmarca en el concepto de la Logística Integral. El Dr.

Peter Knights(2), es asesor del nuevo programa de investigación

que busca implantar esta nueva filosofía de mantenimiento.

Es claro que en el vecino país del sur, el mantenimiento de sus

respectivos equipos, es de gran importancia, consecuentes con

los países desarrollados, mientras que en los países en vías de

desarrollo está adquiriendo una importancia cada vez mayor. En

virtud de esto último, toda entidad que quiera alcanzar cierto

grado de competitividad y posicionamiento en el mercado

(2) Profesor del Centro de Minería de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Año 2004
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nacional e internacional deberá reestudiar sus políticas de

mantenimiento y aprender cómo navegar en estos nuevos

vientos.

El mantenimiento centrado en la confiabilidad es la herramienta a

utilizar para alcanzar la meta de desarrollar una nueva generación

de productos y sistemas con una performance creciente y de alta

complejidad, a un bajo costo de fabricación, con una alta

confiabilidad y seguridad. Si bien es cierto nuestros desarrollos

tecnológicos son bajos, nuestro Ejército utiliza tecnologías de

última generación, la cual debe mantenerse con estándares muy

altos para obtener un sistema o equipo en óptimas condiciones

durante toda su vida útil. La herramienta a utilizar para esta tarea

nuevamente es el mantenimiento centrado en la confiabilidad.

En lo sucesivo, a fin de mejorar el Sistema de Mantenimiento

existente en el Ejército se pretende incorporar,  la metodología del

Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total Productive

Maintenance) el cual combina la práctica del mantenimiento

preventivo, los conceptos de la calidad total con el completo

involucramiento del personal, y el Mantenimiento Centrado en la

Confiabilidad (RCM), que no es otra cosa que un proceso lógico

para satisfacer los requerimientos de mantenimiento de los

equipos en su entorno operacional cumpliendo la expectativa de

confiabilidad del equipo. Ambas herramientas de gestión tienen

sus orígenes en las ideas indicadas precedentemente y su data

es de mitad del siglo pasado, considerada como una herramienta

muy importante implantada en las organizaciones para la mejor

organización de trabajo industrial y en este caso para la mejora

de las capacidades de trabajo en una Unidad de Ingeniería Militar

(cualquiera sea su escalón) de construcción, que contribuya a la

mejora de la productividad y, por consiguiente, al incremento de la

rentabilidad de los procesos implicados en la construcción de
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carreteras y caminos locales así como del valor de los equipos de

propiedad del Ejército del Perú – Ministerio de Defensa.

Por lo tanto el presente trabajo tiene como propósito  estudiar las

herramientas conceptuales y teóricas propias del TPM y analizar

su aplicabilidad para el mejoramiento de las operaciones de

mantenimiento en la Compañía de Ingeniería de Servicios del

Batallón de Servicios No 32 con ámbito de responsabilidad en la

región de la Libertad.

1.1.2 Justificación

Teniendo en cuenta que constitucionalmente la misión del Ejercito

del Perú es “Preparar la fuerza para garantizar la independencia,

soberanía e integridad territorial en el ámbito de su competencia,

asumir el control del orden interno, de acuerdo a la constitución

política, participar en la defensa civil, el desarrollo socio-

económico del país y estar capacitado para tener presencia en el

contexto internacional” y en cumplimiento de la misma prepara a

las distintas unidades militares en el cumplimiento de su misión,

es cuando atendiendo a la participación en el desarrollo socio

económico del país, las unidades de Ingeniería  militar de

construcción se preparan y participan en el desarrollo de

construcción de carreteras y caminos locales para beneficio de

las poblaciones de menores recursos, mediante la ejecución de

convenios de construcción de obras con los gobiernos locales y/o

regionales.

1.2 Problema
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¿El Mantenimiento Productivo Total nos permite mejorar la eficiencia

de las operaciones de Ingeniería Militar?

      1.3 Hipótesis

La aplicación del Mantenimiento Productivo Total  nos permite mejorar

significativamente la eficiencia y rendimiento de las operaciones de

Ingeniería Militar.

1.4 Objetivos

1.4.1  Objetivo General

Demostrar que aplicando el Mantenimiento Productivo Total se

logra Mejorar el rendimiento de las operaciones de Ingeniería

Militar en las obras que se ejecutan en beneficio de las

poblaciones de menores recursos económicos, en tiempo de

paz, así como en las operaciones que se realizan en tiempo de

guerra en el cumplimiento de la misión principal de la Institución

(Ejército del Perú)

1.4.2 Objetivos específicos

1.4.2.1 Analizar los procesos de mantenimiento que lleven a

mejorar el proceso de construcción de caminos y

carreteras y hacer propuestas de cambio.

1.4.2.2 Mejorar y optimizar el uso de recursos y capacidades

del Equipo mecánico de Ingeniería.
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1.4.2.3 Mejorar la calidad del servicio que brindan las unidades

de Ingeniería.

1.4.2.4 Mejorar el área de trabajo en cuanto al diseño y

distribución de la sección de mantenimiento.

1.5 Marco Teórico
1.5.1 Mantenimiento Productivo Total

1.5.1.1 Principios básicos

Mantenimiento Productivo Total es la traducción de

TPM® (Total Productive Maintenance). El TPM es el

sistema japonés de mantenimiento industrial

desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento

preventivo" creado en la industria de los Estados

Unidos.

Asumimos el término TPM con los siguientes

enfoques: la letra "M" representa acciones de

mantenimiento y también de management . Es un

enfoque que se dá para realizar actividades de

dirección y transformación de empresa en las

actividades de mantenimiento.

La letra "P" está vinculada a la palabra "productivo" o

"productividad" de equipos pero que se puede asociar

al término con una visión más amplia como

"perfeccionamiento".

La letra "T" de la palabra "total" se interpreta como

"todas las actividades que realizan todas las personas

que trabajan en la empresa".
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El TPM es una estrategia compuesta por una serie de

actividades ordenadas que una vez implantadas

ayudan a mejorar la competitividad de una

organización industrial o de servicios.

Se considera como estrategia, ya que ayuda a crear

capacidades competitivas a través de la eliminación

rigurosa y sistemática de las deficiencias de los

sistemas operativos.

El TPM permite diferenciar una organización en

relación a su competencia debido al impacto en la

reducción de los costes, mejora de los tiempos de

respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento

que poseen las personas y la calidad de los productos

y servicios finales que otorgan.

El Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus

siglas en Inglés) es un sistema orientado a lograr:

oCero accidentes

oCero defectos

oCero averías

Estas acciones deben conducir a la obtención de

productos y servicios de alta calidad, mínimos costes

de producción, alta moral en el trabajo y una imagen

de empresa excelente. No solo deben participar las

áreas productivas, se debe buscar la eficiencia global

con la participación de todas las personas de todos

los departamentos de la empresa. La obtención de las

"cero pérdidas" se debe lograr a través de la

promoción de trabajo en grupos pequeños,

comprometidos y entrenados para lograr los objetivos

personales y de la empresa.
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1.5.1.2 Objetivos

Los objetivos que una organización busca al implantar

el TPM pueden tener diferentes dimensiones:

1.5.1.2.1 Objetivos estratégicos

El proceso TPM ayuda a construir

capacidades competitivas desde las

operaciones de la empresa, gracias a su

contribución a la mejora de la efectividad de

los sistemas productivos, flexibilidad y

capacidad de respuesta, reducción de

costes operativos y conservación del

"equipamiento" industrial.

1.5.1.2.2 Objetivos operativos

El TPM tiene como propósito en las

acciones cotidianas que los equipos operen

sin averías y fallos, eliminar toda clase de

pérdidas, mejorar la fiabilidad de los

equipos y emplear verdaderamente la

capacidad industrial instalada.

1.5.1.2.3 Objetivos organizativos

El TPM busca fortalecer el trabajo en

equipo, incremento en la moral en el

trabajador, crear un espacio donde cada

persona pueda aportar lo mejor de sí, todo

esto, con el propósito de hacer del sitio de

trabajo un entorno creativo, seguro,
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productivo y donde trabajar sea realmente

grato.

1.5.1.3 Características

1.5.1.3.1 Las características del TPM más

significativas son:

o Acciones de mantenimiento en todas las

etapas del ciclo de vida del equipo.

o Participación amplia de todas las

personas de la organización.

o Es observado como una estrategia global

de empresa, en lugar de un sistema para

mantener equipos.

o Orientado a la mejora de la Efectividad

Global de las operaciones, en lugar de

prestar atención a mantener los equipos

funcionando.

o Intervención significativa del personal

involucrado en la operación y producción

en el cuidado y conservación de los

equipos y recursos materiales.

o Procesos de mantenimiento

fundamentados en la utilización profunda

del conocimiento que el personal posee

sobre los procesos.

El modelo original TPM propuesto por el

Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)

sugiere utilizar pilares específicos para

acciones concretas diversas, las cuales se

deben implantar en forma gradual y

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



xvii

progresiva, asegurando cada paso dado

mediante acciones de autocontrol del

personal que interviene.

El TPM se orienta a la mejora de dos tipos

de actividades directivas:

 Dirección de operaciones de

mantenimiento.

 Dirección de tecnologías de

mantenimiento.

1.5.1.4 Beneficios del TPM

1.5.1.4.1 Organizativos

 Mejora de calidad del ambiente de

trabajo.

 Mejor control de las operaciones.

 Incremento de la moral del empleado.

 Creación de una cultura de

responsabilidad, disciplina y respeto por

las normas.

 Aprendizaje permanente.

 Creación de un ambiente donde la

participación, colaboración y creatividad

del personal sea una realidad.

 Redes de comunicación eficaces.

1.5.1.4.2 Seguridad

 Mejorar las condiciones ambientales.
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xviii

 Cultura de prevención de eventos

negativos para la salud.

 Incremento de la capacidad de

identificación de problemas potenciales

y de búsqueda de acciones correctivas.

 Entender el porqué de ciertas normas,

en lugar de cómo hacerlo.

 Prevención y eliminación de causas

potenciales de accidentes.

 Eliminar radicalmente las fuentes de

contaminación y polución.

1.5.1.4.3 Productividad

 Eliminar pérdidas que afectan la

productividad de las plantas.

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad

de los equipos.

 Reducción de los costes de

mantenimiento.

 Mejora de la calidad del producto final.

 Menor coste financiero por recambios.

 Mejora de la tecnología de la empresa.

 Aumento de la capacidad de respuesta a

los movimientos del mercado.

 Crear capacidades competitivas desde

la fábrica.

1.5.1.5 Métodos y Herramientas

1.5.1.5.1 Definiciones de Trabajo
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1.5.1.5.1.1 ¿Qué es una avería?

Se define como el cese de la

capacidad de una entidad para

realizar su función específica. El

término entidad equivale en

términos generales a equipo,

conjunto, sistema, máquina o

ítem.

Se puede decir que una avería

es la pérdida de la función de un

elemento, componente, sistema

o equipo. Esta pérdida de la

función puede ser total o parcial.

La pérdida total de funciones

conlleva a que el elemento no

puede realizar todas las

funciones para las que se

diseñó.

Una estrategia para la solución

de averías debe considerar que

existen averías críticas que son

prioritarias eliminarlas para

conseguir un resultado

significativo en la mejora del

equipo.

1.5.1.5.1.2 Averías crónicas y esporádicas

en equipos industriales

Averías esporádicas

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



xx

Esta clase de pérdidas, como

indica su nombre, ocurren de

repente y en forma no prevista.

Las características principales

de estas pérdidas son:

 Es poco frecuente su

ocurrencia.

 Por lo general resultan de una

causa simple.

 Es relativamente fácil

identificar su causa y las

medidas correctivas son

simples y rápidas de aplicar.

 Su aporte es importante y

producen grandes

desviaciones en el proceso y

por este motivo duran poco

tiempo.

Averías crónicas

Este tipo de pérdidas están

ocultas y permanecen en el

tiempo. Su efecto es

relativamente bajo, pero al

sumarlo durante todo el tiempo

que permanece puede llegar a

ser muy importante para los

resultados de la empresa.

Esta clase de pérdidas se

vuelven habituales para el

personal de la empresa y en

muchos casos ya no se
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aprecian por que "hemos

aprendido a vivir con ellas", por

ejemplo, en una línea de

empaque de productos de

consumo sale

aproximadamente cada media

hora una caja sin pegar debido

a una falla del equipo.

Este problema no es dramático,

pero muestra que el equipo

presenta una falla sistemática

en su funcionamiento y que es

necesario investigar.

1.5.1.5.1.3 La solución de problemas como

un instrumento de aprendizaje

organizacional

La escuela del aprendizaje

experimental reconoce que el

conocimiento es creado a través

de la transformación de la

experiencia.

Un trabajo en campo de análisis

y solución de problemas de un

equipo permite mejorar las

habilidades de las personas y la

comprensión que acompaña

esa experiencia. Mientras que el

aprendizaje operativo en vez de

resolver un problema se dirige

hacia nuevas formas de hacer

las cosas, el conceptual hace
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hincapié en nuevos modos de

pensar sobre las cosas.

1.5.2 Sistema de Mantenimiento del Ejército (SIME)

Es el conjunto de órganos y medios debidamente

interrelacionados por normas especificas y procedimientos que

tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de

mantenimiento de las unidades y Reparticiones del Ejército.

El SIME para la ejecución de sus actividades guarda estrecha

relación  y mutua dependencia con el Sistema de

Abastecimiento del Ejército (SIAE), particularmente en el

mantenimiento de la corriente de abastecimiento de repuestos,

herramientas, máquinas y equipos de prueba y calibración.  La

organización de ambos sistemas es paralela y coherente.

1.5.2.1 Estructura del Sistema

Órgano de Decisión : Comandante General del

Ejército.

Órgano de asesoramiento : Estado Mayor General

del Ejército (Dirección de

Logística)

Órganos de ejecución : DILOGE (Departamento

de Mantenimiento)

Servicios Logísticos

(Dpto de Mantenimiento

y UU de Mantenimiento)

Brigadas de Servicios

(Btn  de Mantenimiento)
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Batallones de Servicios

(Compañías de Mant)

Unidades de Tropa

(Sección de

Mantenimiento)

1.5.2.2 Objetivos del Sistema de Mantenimiento del Ejército

(SIME)

 Asegurar  el apoyo  de mantenimiento a las

unidades y Reparticiones del Ejército, en los lugares

requeridos  y momento oportuno.

 Preparar la infraestructura del mantenimiento y las

reservas de éstos (personal con actividades afines:

conductores, mecánicos, electricistas), de acuerdo a

las normas de movilización del Ejército.

 Poner el equipo no operativo y económicamente

reparable en condiciones operativas con un mínimo

de empleo de personal, materia e inversión de

recursos.

 Permitir que las unidades del Ejército, mantengan su

total capacidad operativa de modo que estén en

condiciones de cumplir las misiones que tienen

asignadas, proporcionándoles mantenimiento

adecuado con las Unidades de Apoyo Logístico.

1.5.2.3 Instalaciones del Sistema de Mantenimiento del Ejército

(SIME)

NIVEL INSTALACION
ORGANOS DE

MANTENIMIENTO

ORGANO
DE

CONTROL
DILOGE -DIV “C” DPTO
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CONTROL

SERVICIOS

LOGISTICOS

TALLER FIJO

TALLER SEMIFIJO

-DPTO MANTO

-UNIDADES DE

MANTO

DPTO

CONTROL

BRIGADAS

DE

SERVICIOS

TALLER FIJO

TALLER SEMIFIJO

TALLER MOVIL

CARRO CONTACTO

-BATALLON DE

MANTO
CECAM

BATALLONES

DE  SERVS

TALLER MOVIL

CARRO CONTACTO

-COMPAÑÍA DE

MANTO

ELEMENTO

S DE

CONTROL

UNIDES DE

TROPA
-SECC MANTO EMU (G-4)

1.5.2.4 Responsabilidades de mantenimiento

- Una inadecuada  actividad de mantenimiento

contribuye a un deterioro prematuro del material y a

elevar significativamente los costos de

mantenimiento.  El 100% de los equipos debe estar

en condiciones operativas; con este objeto todas las

unidades operativas deberán dar estricto

cumplimiento a las responsabilidades que

establecen los reglamentos y Manuales Técnicos.

- Todos los niveles de comando desarrollarán en todo

el personal, una mayor conciencia de

mantenimiento, sobre la base de conocer el elevado

costo del equipo militar, la responsabilidad que

compete a cada uno y el convencimiento de lo difícil

que será reemplazar el equipo en mediano y largo

plazo.

- La eficiencia de un Comando se mide por la

eficiencia del mantenimiento.  Se hará empleo eficaz

de los fondos presupuestales, Recursos Ordinarios
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y Recursos Directamente Recaudados destinados a

cumplir con los objetivos de mantenimiento.

- Las GGUU, UU y demás reparticiones determinarán

oportunamente sus necesidades en tiempo,

personal, herramientas, equipos de prueba,

instalaciones, fondos, repuestos y otros materiales

de mantenimiento; esenciales para cumplir con las

metas de mantenimiento.

- Se desarrollará la iniciativa en todos los niveles, a fin

de contrarrestar la limitada capacidad de apoyo, por

reducción presupuestaria.

- Los órganos del Sistema de Mantenimiento del

Ejército (SIME), tendrán presente los fundamentos

del mantenimiento siguiente:

o El mantenimiento orgánico, es la base

fundamental de todo  el sistema de

Mantenimiento

o El mantenimiento preventivo, es la función mas

importante y esencial del mantenimiento

Orgánico.

o El personal de mantenimiento, en lo posible,

debe ir hacia el equipo y no el equipo hacia el
personal.

o Ningún escalón debe realizar el trabajo que

corresponde a un escalón superior.

- Los vehículos, son los artículos mas sensibles a la

falta de mantenimiento orgánico; el personal que los

opera debe ser calificado, a fin de reducir el alto

porcentaje de equipos en Panne.
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- Se estimulará el mayor esfuerzo hacia el

mantenimiento. Para ello se establecerá

procedimientos de motivación.

- Las actividades de mantenimiento guardan estrecha

interdependencia con el sistema de abastecimiento

del Ejército, particularmente en lo referente al

abastecimiento de repuestos, herramientas,

maquinas y equipos de prueba y de calibración.

- Cada escalón de mantenimiento dispondrá de un

stock de repuestos, herramientas, material de

consumo, artículos especificados en las cargas

prescritas y cargas de apoyo; establecidas por cada

servicio Técnico en las Listas Autorizadas de Stock

(LAS).

- Es responsabilidad de los jefes de todas las

reparticiones del Ejército sin excepción, el mantener

en estado operativo todo el material y equipo que

tienen bajo su  responsabilidad, mediante la

ejecución del mantenimiento orgánico.

- Todos los órganos del Sistema de Mantenimiento

del Ejército (SIME), formularan anualmente en el

mes de Enero su plan de mantenimiento.  Los

órganos correspondientes consideraran además, el

apoyo de mantenimiento de 3er, 4to y 5to escalón

que proporcionarán a las diferentes Unidades y

reparticiones de las RRMM u órganos

independientes
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II. MATERIALES Y METODOS
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II MATERIAL Y METODOS

2.1 Material de estudio

Reglamentos de uso militar, libros, revistas, artículos.

2.1.1 Población o Universo

El presente estudio tiene como población o universo las

Unidades de Ingeniería militar existentes en el Ejército del

Perú acantonadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Que ascienden a 18 unidades de ingeniería.

2.1.2 Muestra

Para la realización del estudio se aplicará la investigación tipo Caso, siendo éste el

servicio de mantenimiento ejecutado por la Compañía de Ingeniería de Servicios del

Batallón de Servicios No 32 de la 32ª Brigada de Infantería, ubicada en la Provincia de

Trujillo, Departamento de la Libertad.

Por tratarse de un solo caso de estudio, las unidades de análisis serán todos los

integrantes de la Compañía antes mencionada que ascienden a 47.

2.2 Métodos y técnicas

2.2.1 Métodos

2.2.1.1 Método descriptivo, orientado a explicar y describir

los procesos empleados y buscar su mejora

mediante el empleo de nuevos métodos.

2.2.1.2 Método Analítico, para análisis de los casos

presentados.

Para la verificación de la Hipótesis, se utilizará el

diseño correlacional
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i. Variable Independiente: El Mantenimiento

Productivo Total.

ii. Variable dependiente: Eficiencia en las

operaciones de Ingeniería Militar de

construcción.

2.2.1.3 Area de estudio

El área de estudio estará delimitada en la región

La Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de

Trujillo.

2.2.1.4 Unidad de observación

La Unidad de observación será la Compañía de

Ingeniería de Servicios del Batallón de Servicios

No 32 de la 32ª Brigada de Infantería y cada uno

de sus integrantes.

2.2.2 Técnicas

i. Encuestas

 Cuestionario semi estructurado

ii. Entrevistas

 Guía de preguntas

iii. Análisis documental

 Archivos y/o base de datos

iv. Procesamiento de datos

 Análisis porcentual

 Histogramas
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III. RESULTADOS
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III RESULTADOS

SITUACION ACTUAL DE LA UNIDAD MILITAR

De acuerdo al procesamiento de las preguntas formuladas en las encuestas

a los Oficiales, Técnicos y Sub oficiales de la Cia Ing Servs del BS No 32,

podemos determinar lo siguiente:

La Compañía de Ingeniería de Servicios del Batallón de Servicios No 32

cuenta con un sistema de mantenimiento que es conocido por el 81% de la

población, presentando un 13 % de la población que considera que no

existe un sistema de mantenimiento y un 6% que  desconoce que exista  o

nó un sistema de mantenimiento. (Ver gráfico No 1).

La unidad cuenta con personal de mantenimiento (mecánicos de equipo de

Ingeniería y mecánicos electricistas automotores; sin embargo un 4% de la

población encuestada desconoce si hay o no personal de mantenimiento,

60% reconoce al personal de mantenimiento y el 36% considera que no

existe personal de mantenimiento. (Ver gráfico No 2).

El 68% de la población considera que la Cia Ing Servs del BS No 32 cuenta

con infraestructura para el mantenimiento, mientras que el 32% considera

que no cuenta con infraestructura de mantenimiento.
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CONOCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 DE MANTENIMIENTO

SI
68%

NO
32%

NO SABE
0%

FUENTE : Encuesta tomada al personal de la Cia Ing Serv.

AUTOR : Guillermo Zevallos Torres

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 32 68.09

No 15 31.91

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00

En cuanto a si el personal conoce la estructura de mantenimiento del

Ejército, el 78% del personal conoce esta estructura, sin embargo el 11% de

la misma tienen un conocimiento superficial, mientras que el restante 11%

desconoce la estructura del mantenimiento.
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CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE

MANTENIMIENTO DEL EJERCITO

SI
78%

NO
11%

SUPERFICIALM
ENTE
11%

FUENTE : Encuesta tomada al personal de la Cia Ing Serv.

AUTOR : Guillermo Zevallos Torres

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 37 78.72

No 5 10.64

SUPERFICIALMENTE 5 10.64

TOTAL 47 100.00

El personal de la Cia Ing Serv, conoce en un 83% las responsabilidades de

mantenimiento que le competen, mientras que un 18%  no conocen sus

responsabilidades de mantenimiento. (Ver gráfico No 5).

En cuanto a la eficiencia del mantenimiento del equipo que realiza la

Compañía de Ingeniería de Servicios, el 68% de la población encuestada

considera que las operaciones de mantenimiento son eficientes, mientras

que el 32 % las considera deficientes. (Ver gráfico No 6).

El 55% del personal de la Cia Ing Serv está identificado con las actividades

de mantenimiento en los diferentes escalones del mismo de acuerdo al

Sistema de Mantenimiento del Ejército, mientras que el 45% no están

identificados con el mismo. (Ver gráfico No 7).
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El 91% de los encuestados estarían dispuestos a mejorar el actual sistema

de mantenimiento del Ejército por un sistema mejor e integral, mientras que

un 9% no esta dispuesto.

DISPOSICION DE MEJORA EN EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO

SI
91%

NO
9%

NO SABE
0%

FUENTE : Encuesta tomada al personal de la Cia Ing Serv.

AUTOR : Guillermo Zevallos Torres

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 43 91.49

No 4 8.51

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00

El 61% de los encuestados consideran que los escalones de mantenimiento

son adecuados para garantizar la efectividad del equipo mecánico, mientras

que el 30% consideran que no son adecuados. Mientras que un  9% no

sabe o no opina. (Ver gráfico No 9).

El 79% de los encuestados consideran que con un mantenimiento

adecuado los costos de operación del equipo mecánico disminuirían, el

restante 21% considera que no disminuirían.
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ACEPTACION DE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE

MANTENIMIENTO

SI
79%

NO
21%

NO SABE
0%

FUENTE : Encuesta tomada al personal de la Cia Ing Serv.

AUTOR : Guillermo Zevallos Torres

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 37 78.72

No 10 21.28

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00

El 100% de los encuestados considera que el equipo mecánico con que

cuenta la unidad esta en regulares condiciones de capacidad. (Ver gráfico

No 11).

El 89% de la población encuestada conoce las medidas de seguridad para

la operación del equipo mecánico, mientras que un 11% no las conoce. (Ver

gráfico No 12).

El 79% de la población no cuenta con el equipo de seguridad necesario

para asegurar un desempeño óptimo, mientras que el 21% si cuenta con el

equipo de seguridad. (Ver gráfico No 13).

El 65% de la población encuestada considera apropiada su área de trabajo

para un desempeño óptimo, mientras que el 26% la considera inapropiada y

el 9% no sabe o no opina. (Ver gráfico No 14).
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El 85% de la población encuestada considera que las unidades de

Ingeniería militar proporcionan un servicio de calidad, mientras que el 15%

de la misma consideran que no es de calidad. (Ver gráfico No 15).

El 68% de la población encuestada opina que las operaciones de

construcción de las unidades de ingeniería satisfacen las necesidades de

las poblaciones de menores recursos económicos, mientras que el 32%

considera que no se satisfacen las necesidades en su real magnitud.

ACEPTACION DE LAS OPERACIONES DE INGENIERIA MILITAR DE

CONSTRUCCION

SI
68%

NO SABE
0%

NO
32%

FUENTE : Encuesta tomada al personal de la Cia Ing Serv.

AUTOR : Guillermo Zevallos Torres

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 32 68.09

No 15 31.91

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00

El 46% de la población encuestada considera que se podría mejorar la

calidad de las operaciones de construcción de las unidades de ingeniería

comprometiendo al personal en las actividades de mantenimiento del

equipo mecánico, mientras que un 54% opina que la mejora de la calidad
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estaría dada al mejorar el actual sistema de mantenimiento de uso en el

Ejército. (Ver gráfico No 17).
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IV    DISCUSIÓN

La Compañía de Ingeniería de Servicios del Batallón de Servicios No 32,

es una Sub unidad de Ingeniería con misión de proporcionar apoyo

logístico de ingeniería y a su vez realizar construcciones de carreteras y

caminos locales dentro del marco de su misión constitucional en las

operaciones militares así como de apoyo de construcción a las

comunidades de menores recursos económicos de acuerdo con las

políticas de desarrollo que el  Ejercito proyecta a la población civil.

Es de entender que a pesar que el Ejercito del Perú cuenta con un

sistema de mantenimiento propio, el cual, de acuerdo a los programas de

instrucción y procedimientos vigentes en la institución existe desde hace

muchos años y cumple, hoy en día, “someramente” con su cometido ya

que el hecho que el 19% de la población encuestada  considere que no

existe o no lo conoce, demuestra que no es sistema de mantenimiento

eficaz y que no es de conocimiento de la totalidad de los  integrantes de la

Cia Ing.

Existe en esta organización personal de mecánicos especialistas en

equipo mecánico pesado, mecánicos especialistas en electricidad

automotriz, mecánicos especialistas en vehículos ligeros que al no ejercer

plenamente sus funciones como mecánicos denotan que su presencia en

las operaciones de mantenimiento es prácticamente nula.

Un 67% de la población de la Cia Ing Serv manifiesta que cuentan con

infraestructura para ejecutar el mantenimiento de hasta 3er escalón

(cambio de componentes en los motores), toda vez que  existen los

locales, las herramientas y material necesario para el mismo.

Solo el 78% de la población encuestada conoce la estructura del sistema

de mantenimiento en el Ejército lo que demuestra que el mismo no es de

dominio general y por ende no es practicado por el íntegro del personal de

la Cia Ing.
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Al existir un 18% de personal encuestado que no conoce sus

responsabilidades de mantenimiento denota que hay que difundir las

técnicas y procedimientos del mismo, por lo que seria preciso preparar al

personal en las actividades operativas de mantenimiento de la Cia Ing

Serv.

Solo el 68% del personal encuestado considera eficientes las operaciones

de mantenimiento que realiza el personal de la Cia Ing Serv, lo que

demuestra que se deberían modificar los procesos de mantenimiento a fin

de buscar la excelencia y llegar a la calidad total.

El porcentaje del personal que esta plenamente identificado con las

actividades de mantenimiento solo llega al 55%, lo que demuestra que el

actual sistema de mantenimiento del Ejército no se cumple en su totalidad

debido a que no es de conocimiento del personal. Esto evidencia que es

necesario modificar nuestro sistema de mantenimiento por uno que

involucre al 100% del personal.

La existencia del 91% del personal encuestado considera que el actual

sistema de mantenimiento no es eficiente ni eficaz por lo que estarían

dispuesto a mejorar el sistema de mantenimiento por uno mejor e integral

que involucre a todo el personal de la Cia Ing Serv.

En la distribución de las responsabilidades de mantenimiento entre los

diferentes escalones, se puede apreciar que  esta es conocida por el 61%

de los encuestados  lo que evidencia que los mismos están familiarizados

con las responsabilidades que les compete dentro del sistema de

mantenimiento,  el restante 39% que desconoce las responsabilidades

nos permite apreciar que seria necesario inculcarles las distintas

funciones que les compete.

Al tratar el tema relacionado a los costos de operación con las actividades

de mantenimiento, es evidente que  la mayoría es conciente que ante un
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mejor y adecuado sistema de mantenimiento los costos de operación

disminuirían, lo que permitiría operaciones de construcción mas eficientes.

El personal de la Cia Ing Serv considera que el equipo mecánico, del cual

la unidad está dotada, se encuentra en regulares  condiciones de

mantenimiento lo que evidencia que para operar en óptimas condiciones

requiere de un adecuado y permanente sistema de mantenimiento.

Considerando las condiciones de seguridad necesarias para una

operación de calidad, se ha determinado que el 89% de la población

conoce las medidas de seguridad para la operación del equipo mecánico

sin embargo solo el 21% del personal cuenta con el equipo y enseres

necesarios para asegurar una operación en seguridad y que permita a

preservación de los recursos humanos con que cuenta la Cia Ing Serv.

Al indagar sobre el área de trabajo, solo el 65% de la población

encuestada considera que su área de trabajo, el entorno laboral es

apropiado. Lo que evidencia la necesidad de mejorar el entorno laboral en

sus diferentes aspectos, tanto de personal como de equipamiento, orden,

talleres, almacenes, etc.

Al indagar referente al trabajo que realizan las unidades de ingeniería.

Considerando que el personal que labora en esta Cia Ing Serv, tiene un

promedio de 15 años de servicio y ha servido en unidades de ingeniería

en distintos lugares de nuestro país, el 85% de la población encuestada

considera que las construcciones de carreteras y/o caminos locales y

vecinales que se ejecutan son de calidad, a pesar de las carencias en

cuanto al mantenimiento del equipo.  Asimismo solamente el 68% de la

población encuestada considera que estas obras satisfacen las

necesidades de las poblaciones mas necesitadas, cuyos recursos

económicos son escasos.

Al sondear al personal en cuanto a que resultados se obtendrían si

comprometemos a todo el personal que interviene en las operaciones de
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Ingeniería Militar de Construcción el 46% de la población considera que si

se obtendrían mejoras en cuanto a la calidad y, es mas, un 54% de la

población encuestada considera que esto mejoraría si buscamos

reemplazar el actual sistema de mantenimiento por uno que involucre al

personal en su totalidad para así conseguir una mejora sustancial en las

operaciones de ingeniería militar.
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V. CONCLUSIONES
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V   CONCLUSIONES

1. Del análisis de la información obtenida y considerando que el actual

sistema de mantenimiento que tiene el Ejercito no es de

conocimiento general de su personal, el sistema de Mantenimiento

Productivo Total, mejora significativamente al aplicar sus

procedimientos.

2. La rápida evolución y creciente complejidad de los diversos sistemas

tanto en el Equipo para la defensa, equipo mecánico de Ingeniería,

como en los procesos de construcción que involucran a las

actividades de mantenimiento de los mismos, ha provocado en los

países desarrollados una reestructuración de las políticas de

mantenimiento dentro de las Fuerzas Armadas y en las diversas

empresas del ámbito económico, el objetivo central de esta

reestructuración es apoyar una nueva generación de productos y

sistemas con un requerimiento de desempeño creciente y de alta

complejidad, a un bajo costo de operación, con una alta confiabilidad

y seguridad en su empleo.

3. Para cumplir este objetivo, una de las tendencias actuales es aplicar

la denominada gestión moderna del mantenimiento a través del

mantenimiento predictivo. Bajo este contexto me introduzco en esta

área de la ingeniería analizando, desde una perspectiva general, la

situación actual y los posibles caminos de mejoramiento en el ámbito

institucional. Colateralmente lograr una sensibilización de sus

implicancias, enfocar su utilidad y aplicación a la realidad del Ejército

de Perú y específicamente al área de los procesos de mantenimiento

de las Unidades de Ingeniería militar de construcción para lograr que

en las mismas se otorgue un  enfoque gerencial para el

mantenimiento que vaya desde el mantenimiento preventivo hasta la
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aplicación de los conceptos de la administración de la calidad total y

la manufactura del Just  on Time al campo del mantenimiento de los

equipos buscando maximizar la eficacia global del equipo que

incluye: disponibilidad, eficiencia en el proceso y calidad del

producto; aplicar un enfoque sistemático para la confiabilidad, la

factibilidad del mantenimiento y los costos del ciclo de vida del

equipo; Lograr que Operaciones (sección de operaciones),

Administración de materiales (Sección Abastecimiento),

mantenimiento(Sección de Mantenimiento), Ingeniería y

Administración del control de los equipos (Sección de

Construcciones) se involucren en las operaciones incluyendo a todos

los niveles gerenciales y por ultimo mejorar el rendimiento del equipo

mecánico mediante actividades de grupos pequeños y el desempeño

del trabajo en equipo.

4. El actual sistema de mantenimiento del Ejército, que considera

responsabilidades en todos los escalones y niveles de comando esta

muy bien estructurado y ha servido como pilar del mantenimiento a la

institución durante muchos años. Este sistema se ha aplicado en

todas las áreas de mantenimiento de la institución, tanto para el

armamento, vehículos, sistemas electrónicos, locales (inmuebles),

equipo de sanidad, equipo de comunicaciones y el equipo mecánico

de Ingeniería. Sin embargo es necesario modernizar nuestro actual

sistema de mantenimiento aplicando los procedimientos del

Mantenimiento Productivo Total (TPM) para lograr el involucramiento

del personal en las operaciones de mantenimiento, las mejoras en el

ámbito laboral y conseguir actividades 100% seguras.

5. Dado que no todo el personal esta familiarizado con el sistema de

mantenimiento actual, nos permitirá ejecutar los cambios necesarios

para introducir las mejoras correspondientes a través de la
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implementación de los métodos del Mantenimiento Productivo Total

(TPM, por sus siglas en inglés) reestructurando el actual Sistema de

Instrucción y educación del Ejercito (SIEDE) tanto para Oficiales,

como para Técnicos y Sub Oficiales en lo que respecta al

mantenimiento, a fin de asegurar que en las escuelas de formación

(Escuela Militar de Chorrillos y Escuela Técnica del Ejercito) se

implante las doctrinas del TPM, así como en las escuelas de

perfeccionamiento (escuelas de armas y servicios)

6. Siendo el Mantenimiento Productivo Total un sistema que busca

crear un sistema corporativo, y considerando que todo el personal de

la Cia Ing Serv no esta involucrado en las tareas de mantenimiento

que le asigna el sistema de mantenimiento del Ejercito, se considera

oportuna y beneficiosa la implantación de este sistema. Mas aun

existiendo en la Cia Ing y en las Unidades del Ejército la

infraestructura (recursos humanos y materiales) apropiada para la

implementación del mismo, mas aun que, existe entre el personal la

predisposición para efectuar el cambio en los procesos de

mantenimiento.

7. Se ha determinado que los costes de operación , considerando un

mantenimiento apropiado disminuirían considerablemente

optimizando las operaciones de construcción

8. Todo el personal de la Cia Ing Serv considera que el equipo

mecánico, por su antigüedad, se encuentra en regulares condiciones

de operación lo que conlleva a una mayor preocupación por las

actividades de mantenimiento.
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9. Es necesario considerar en el proceso de cambio  e implantación de

los métodos del MPT para asegurar  operaciones eficientes con cero

accidentes, cero defectos y cero averías, así como lograr las mejoras

en el entorno laboral,  para lograr un resultado final de nuestro

trabajo: obras optimas, de calidad, con especificaciones técnicas

estándar, en plazos apropiados, con costos bajos y que cumplan con

su cometido primordial, el contribuir al desarrollo socio económico de

la provincia de Trujillo. Y en general al aplicarse en las unidades de

Ingeniería militar de Construcción en todo el país para contribuir al

desarrollo de nuestra nación.
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VI. RECOMENDACIONES

1 Implantar  la metodología del Mantenimiento Productivo Total (TPM) en

las Unidades de Ingeniería Militar de Construcción para maximizar la

eficiencia del sistema constructivo, previendo las perdidas en los

procesos, incluyendo cero accidente, cero defectos y cero fallos,

aplicándose en todos los sistemas de las operaciones de construcción,

tanto en tiempo de paz, como en operaciones militares, en el

cumplimiento de la misión principal del Ejercito del Perú.

2 Considerar en el actual Sistema de Instrucción y Entrenamiento del

Ejército (SIEDE) de Oficiales y SIEDE del Personal de  Técnicos y Sub

Oficiales las metodologías correspondientes al Mantenimiento

Productivo Total, implantándolo en las escuelas de formación y

perfeccionamiento como único curso destinado a difundir las

metodologías y técnicas en todos los niveles con la finalidad de formar

personal técnico con una nueva visión respecto al mantenimiento.

3 Instruir progresivamente al personal que labora en las unidades de

Ingeniería militar de construcción a fin de lograr que el cambio se

efectué, tanto en las escuelas (para el personal que recién se incorpora

al sistema) como en el personal que actualmente viene laborando en las

diferentes unidades de ingeniería militar, de tal manera de lograr los

Objetivos Estratégicos del Mantenimiento Productivo Total creando

capacidades competitivas desde la organización de las unidades de

ingeniería militar de construcción, así como Objetivos Operativos que

buscan fortalecer el trabajo en equipo, el incremento de la moral en el

personal creando un espacio donde cada persona pueda aportar lo

mejor de sí, todo esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un

entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar sea realmente

grato  y, finalmente, alcanzar Objetivos Operativos en las acciones

cotidianas para que los equipos operen sin averías y fallos, eliminando

toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear

verdaderamente la capacidad instalada.
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4 Posteriormente para llevar  con éxito el proceso de cambio del sistema

de mantenimiento del Ejercito por el de Mantenimiento Productivo
Total (TPM) se debe considerar:

4.1 El establecimiento de una organización promocional y un modelo

de mantenimiento de máquinas mediante una organización formal.

4.2 Fijar políticas básicas y objetivos

4.3 Diseñar el plan de TPM

4.4 Lanzamiento introductorio donde se involucre personalmente a los

funcionaros de nivel alto y medio, quienes trabajan en establecer

los ajustes para el lanzamiento, ya que este es el momento cuando

será lanzado el TPM con la participación de todo el personal., y

finalmente

4.5 Mejoramiento de la efectividad del equipo donde se deberán

eliminar las 6 grandes pérdidas consideradas por el TPM tales

como:

4.5.1 Pérdidas por fallas causadas por defectos en los equipos

que requieren de alguna clase de   reparación. La magnitud

de la falla se mide por el tiempo muerto causado.

4.5.2 Pérdidas de cambio de modelo  y de ajuste, causadas por

cambios en las condiciones de operación, como el empezar

un nuevo turno de trabajadores. Estas pérdidas consisten

de tiempo muerto, cambio de moldes o herramientas,

calentamiento y ajustes de las máquinas. Su magnitud

también se mide por el tiempo muerto.
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4.5.3 Pérdidas debido a paros menores que son causadas por

interrupciones a las máquinas, atoramientos o tiempo de

espera.

4.5.4 Pérdidas de velocidad que son causadas por reducción de

la velocidad de operación, debido que a velocidades más

altas, ocurren defectos de calidad y paros menores

frecuentemente.

4.5.5 Pérdidas de defectos de calidad que deben ser re-

trabajados ya que son productos que están fuera de las

especificaciones o defectuosos, producidos durante

operaciones normales.

4.5.6 Pérdidas de rendimiento: causadas por materiales

desperdiciados o sin utilizar y son ejemplificadas por la

cantidad de materiales regresados, tirados o de desecho.
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lv

ANEXO 01: ENCUESTA

ENTIDAD : EJERCITO DE PERÚ
UNIDAD : CIA ING SERV DEL BS NO 32. TRUJILLO
FECHA :
AREA EN LA QUE LABORA:

1. ¿Tiene actualmente la Unidad, un sistema de mantenimiento?

a. Si b. No c. No sabe

2. ¿Cuenta la Unidad con Personal de mantenimiento?

a. Si b. No c. No sabe

3. ¿Cuenta la Unidad con infraestructura de mantenimiento?

a. Si b. No c. No sabe

4. ¿Conoce Ud. La estructura del Sistema de mantenimiento en el Ejército?

a. Si b. No c. Superficialmente

5. Conoce Ud. ¿Las responsabilidades de Mantenimiento que le competen
(Escalones de Mantenimiento), dentro del Sistema de Mantenimiento del
Ejército?

a. Si b. No c. No sabe

6. ¿La unidad en que labora desempeña eficientemente las
responsabilidades de mantenimiento que le competen?

a. Si b. No c. No sabe

7. Cree Ud, que, ¿el personal que labora en la unidad (Oficiales, Técnicos
TSM)  está plenamente identificado con las actividades de
mantenimiento en los diferentes escalones del mismo?

a. Si b. No c. No sabe

8. ¿Estaría dispuesto a mejorar el actual Sistema de Mantenimiento del
Ejército por un sistema mejor e integral?

a. Si b. No c. No sabe

9. Considera Ud. Que, ¿los escalones de mantenimiento son adecuados
para garantizar la efectividad del equipo mecánico?
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lvi

a. Si b. No c. No sabe

10.Cree Ud. Que, ¿con un mantenimiento adecuado los costos de
operación del equipo mecánico disminuirían?

a. Si b. No c. No sabe

11.En que condiciones de capacidad se encuentra el equipo mecánico con
que cuenta la Unidad?

a. En buenas condiciones  b. En regulares condiciones  c. En malas
condiciones

12.¿Conoce Ud. Las medidas de seguridad para la operación del equipo
mecánico durante el trabajo en obra?

a. Si b. No c. No sabe

13.¿Cuenta Ud. Con el equipo de seguridad necesario para asegurar un
desempeño optimo?

a. Si b. No c. No sabe

14.¿El área de trabajo es la apropiada para asegurar una operación
eficiente?

a. Si b. No c. No sabe

15.¿considera Ud. Que las Unidades de Ingeniería  militar proporcionan un
servicio de calidad?

a. Si b. No c. No sabe

16.¿Cree Ud. Que las operaciones de construcción de Ingeniería militar
satisfacen las necesidades de la población de menores recursos en la
medida que estos lo necesitan?

a. Si b. No c. No sabe

17.¿Cómo podría mejorar la calidad de las operaciones de construcción de
las unidades de Ingeniería militar?

a. Comprometiendo a todo el personal con las actividades de
mantenimiento

b. Adquisición de equipo mecánico nuevo
c. Mejorando el actual sistema de mantenimiento del Ejército.
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lvii

ANEXO 02: RESULTADOS DE LA ENCUESTA

¿Tiene actualmente la Unidad, un sistema de mantenimiento?

GRAFICO No 1

Si
81%

No sabe
6%No

13%

RESPUESTA PÓRCENTAJE

SI 38 80.85

NO 6 12.77

NO SABE 3 6.38

TOTAL 47 100.00

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



lviii

¿Cuenta la Unidad con Personal de mantenimiento?

GRAFICO No 2

Si
60%

No
36%

No sabe
4%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 28 59.57

No 17 36.17

No sabe 2 4.26

TOTAL 47 100.00
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lix

¿Cuenta la Unidad con infraestructura de mantenimiento?

GRAFICO No 3

SI
68%

NO
32%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 32 68.09

No 15 31.91

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lx

¿Conoce Ud. La estructura del Sistema de mantenimiento en el Ejército?

GRAFICO No 4

SI
78%

NO
11%

SUPERFICIALM
ENTE
11%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 37 78.72

No 5 10.64

SUPERFICIALMENTE 5 10.64

TOTAL 47 100.00
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lxi

¿Conoce Ud. Las responsabilidades de Mantenimiento que le competen,
dentro de la Sistema de Mantenimiento del Ejército?

GRAFICO No 5

SI
83%

NO
17%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 39 82.98

No 8 17.02

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxii

 ¿La unidad en que labora desempeña eficientemente las responsabilidades
de mantenimiento que le competen?

GRAFICO No 6

SI
68%

NO
32%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 32 68.09

No 15 31.91

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxiii

¿Cree Ud, que, el personal que labora en la unidad (Oficiales, Técnicos

TSM)  está plenamente identificado con las actividades de mantenimiento

en los diferentes escalones del mismo?

GRAFICO No 7

SI
55%

NO
45%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 26 55.32

No 21 44.68

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxiv

¿Estaría dispuesto a mejorar el actual Sistema de Mantenimiento del Ejército por un sistema mejor e integral?

GRAFICO No 8

SI
91%

NO
9%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 43 91.49

No 4 8.51

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxv

¿Considera Ud. Que, los escalones de mantenimiento son adecuados para
garantizar la efectividad del equipo mecánico?

GRAFICO No 9

SI
61%

NO
30%

NO SABE
9%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 29 61.70

No 14 29.79

No sabe 4 8.51

TOTAL 47 100.00
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lxvi

 ¿Cree Ud. Que, con un mantenimiento adecuado los costos de operación del
equipo mecánico disminuirían?

GRAFICO No 10

SI
79%

NO
21%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 37 78.72

No 10 21.28

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxvii

¿En que condiciones de capacidad se encuentra el equipo mecánico con
que cuenta la Unidad?

GRAFICO No 11

EN
REGULARES

CONDICIONES
100%

EN BUENAS
CONDICIONES

0%

EN MALAS
CONDICIONES

0%

RESPUESTA PORCENTAJE
Malas
condiciones 0 0.00
Buenas
condiciones 0 0.00
Regulares
condiciones 47 100.00

TOTAL 47 100.00
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lxviii

¿Conoce Ud. Las medidas de seguridad para la operación del equipo
mecánico durante el trabajo en obra?

GRAFICO No 12

SI
89%

NO
11%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 42 89.36

No 5 10.64

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxix

¿Cuenta Ud. Con el equipo de seguridad necesario para asegurar un
desempeño optimo?

GRAFICO No 13

SI
21%
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79%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 10 21.28

No 37 78.72

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxx

 ¿El área de trabajo es la apropiada para asegurar una operación eficiente?

GRAFICO No 14

SI
65%

NO
26%

NO SABE
9%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 31 65.96

No 12 25.53

No sabe 4 8.51

TOTAL 47 100.00
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lxxi

¿Considera Ud. Que las Unidades de Ingeniería  militar proporcionan un
servicio de calidad?

GRAFICO No 15

SI
85%

NO
15%

NO SABE
0%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 40 85.11

No 7 14.89

No sabe 0 0.00
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lxxii

¿Cree Ud. Que las operaciones de construcción de Ingeniería militar
satisfacen las necesidades de la población de menores recursos en la

medida que estos lo necesitan?

GRAFICO No 16

SI
68%

NO SABE
0%

NO
32%

RESPUESTA PORCENTAJE

Si 32 68.09

No 15 31.91

No sabe 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxxiii

¿Cómo podría mejorar la calidad de las operaciones de construcción de las unidades de Ingeniería militar?

GRAFICO No 17

ADQUISICION
DE EQ. MEC

NUEVO
0%

MEJORANDO
EL ACTUAL

SIST. DE
MANTO

54%

COMPROMETI
ENDO AL

PERSONAL
CON ACT DE

MANTO
46%

RESPUESTA PORCENTAJE
Mejorando el
actual sistema
de
Mantenimiento 25 53.19
Comprometiendo
al personal con
las actividades
de
mantenimiento 22 46.81
Adquiriendo
equipo mecánico
nuevo 0 0.00

TOTAL 47 100.00
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lxxiv

ANEXO 03 : ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CIA ING SERV DEL BS No 32
ENCUADRADA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA REGION
MILITAR

RMN

32ª Brig
Infantería

Btn Inf Btn Inf Btn Inf B Ing Comb Btn Servs 32

Cia Int

Cia MG

Cia Cmdo

Cia Ing Serv

Cia Com

Cia San

Secc Cmdo Secc Absto Secc Mant Secc Const

Estado Mayor Inspectoría
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lxxv

ANEXO 04: ESTRUCTURA DE  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
MANTENIMIENTO DEL EJERCITO PARA EL CASO DE LAS UNIDADES DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA MILITAR (SIME)

NIVEL INSTALACION ORGANOS DE
MANTENIMIENTO
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ORGANO DE

CONTROL
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CONTROL

SERVICIOS
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CONTROL
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MANTENIMIENTO

4TO
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TALLER
MOVIL
CARRO
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Mantenimiento) 3ER
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CONTROL
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lxxvi

ANEXO 05: FLUJO GRAMA DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DEL
EJERCITO PARA EL CASO DE LAS UNIDADES DE CONSTRUCCION DE
INGENIERIA MILITAR (DE ACUERDO AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO
DEL EJERCITO)

5to   Elón

4to
Elón

3er Elón

Operando

Desperfecto

Equipo
trabajando

1er Elón
2do Elón

Elón
de
Mant

Btn Serv
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